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OSASUNA, LAN BALDINTZAK, ENPLEGUA, LEHENIK
#HaserreEguna  #HaserreGaude  #MuestraTuEnfado

Ostiral honetan, martxoak 27, 
atera zure haserrea. MOBILIZATU!

1. Gure OSASUNA arriskuan jartzen delako

a. Oinarrizko Zerbitzuetan jarduten dugun langi-
leok (osasungintza, zahar egoitzak, etxez etxe-
ko laguntza, garbiketa, garraio publikoa, an-
bulantziak, supermerkatuak, ...) gure osasuna 
bermatzeko neurri prebentiborik gabe ari gara. 
Ondorioz, gure osasuna arriskuan jartzen ari dira. 

Jendartearen osasuna eta bizitzak zaintzen ari ga-
renok, gure lana segurtasun osoz egiteko bermeak 
behar ditugu. Hori da modu bakarra geure osasuna 
eta etxetik irten gabe dauden gure familiena zaintzeko.

b. Oinarrizko zerbitzuetan lan egiten ez dugun langi-
leok, lanera joatera behartuta gaude, Eusko Jaurlari-
tzak, Nafar Gobernuak eta patronalek interes ekono-
mikoak gure osasunaren gainetik jartzen dituztelako. 

Oinarrizkoak ez diren lan guztiak bertan gelditu 
behar dira. Ez du ez hankarik ez bururik, astebu-
ruetan etxean gure familiekin konfinatuak ego-
tea eta aste barruan lanera joan behar izatea, 
beste hainbeste lankiderekin batera, kutsatzeko 
arrisku bizian. Gure osasuna eta gure familie-
na arriskuan jartzen ari dira aipatu arduradunak.

2. Gure LANPOSTUAK arriskuan jartzen direlako

Aurreko krisi ekonomikoa langileok ordaindu genuen. 
Orain patronalek eta Gobernuek osasun krisia ere 
guk ordaintzea nahi dute. Jada hasi dira behin-behi-

nekoak eta lan prekarioak dituztenak kaleratzen. Mila-
ka ERTE tramitatu dituzte inongo negoziaziorik gabe.

Beharrezkoa da Eusko Jaurlaritzak eta Na-
far Gobernuak interpelazioa egitea Confebask 
eta CEN patronalei, lanpostu guztiak bermatuak 
egon daitezen. Ez dugu kaleratzerik onartuko.

3. Gure LAN BALDINTZAK arriskuan jartzen direlako

Aurreko krisia gure bizitzen eta lan baldin-
tzen kaskartzearekin ordainarazi ziguten  langi-
leoi, gaurdaino etenik izan ez duen prekarizazioa-
rekin. Orain errezeta bera aplikatu nahi digute:

 > Tramitatu diren ERTEetan ez da negoziazio-
rik egon. Langile asko eta asko langabezia-
ra goaz, beste inolako aukerarik gabe. Beha-
rrezkoa da patronalak gure langabezitik 
jasoko duguna soldataren %100 arte osatzea.

 > Tramitatu diren ERTEak ezin dira alar-
ma egoeratik harago luzatu. Ahalik eta ari-
nen gure lanpostuetara bueltatu nahi dugu.

 > Krisi hau guztia hasi aurretik genituen baldintze-
tan itzuli nahi dugu lanera, atzerapausorik gabe.

Langileok ez ditugu krisi honen ondorioak ordain-
duko. Eskakizun argi eta zuzena dugu: Eusko Jaur-
laritza, Nafar Gobernua, Confebask eta CEN: Gure 
Osasuna, Lanpostuak eta Lan Baldintzak bermatu.

LANGILEOK HASERRE  
 GAUDE
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LO PRIMERO LA SALUD, LAS CONDICIONES LABORALES Y EL EMPLEO
#HaserreEguna  #HaserreGaude  #MuestraTuEnfado

El viernes, 27 de marzo, 
muestra tu enfado ¡MOVILÍZATE!

!LOS Y LAS TRABAJADORAS  
 ESTAMOS  
  ENFADADAS!

1. Porque se pone en peligro nuestra SALUD

a. El personal de los Servicios Esenciales (Sanidad, 
residencias de la tercera edad, ayuda a domici-
lio, limpieza, transporte público, ambulancias, su-
permercados, etc.) estamos trabajando sin medi-
das preventivas para garantizar nuestra salud. En 
consecuencia, están jugando con nuestra salud.

 > Quienes velamos por la salud y las vidas de la 
ciudadanía necesitamos garantías para reali-
zar nuestro trabajo con total seguridad. Es la úni-
ca manera de garantizar nuestra salud y la de 
nuestras familias, que están sin salir de casa.

b. Los trabajadores y las trabajadoras que no traba-
jamos en los servicios esenciales, estamos obli-
gadas a acudir al trabajo porque el Gobierno 
Vasco, el Gobierno Navarro y las patronales ante-
ponen los intereses económicos a nuestra salud.

Todas los trabajos que no sean básicos deben suspen-
derse. No tiene ni pies ni cabeza estar confinadas los 
fines de semana en casa con nuestras familias y tener 
que ir a trabajar entre semana, junto a otros tantos com-
pañeros y compañeras, con un gran riesgo de conta-
gio. Los responsables ya mencionados están ponien-
do en peligro nuestra salud y la de nuestras familias.

2. Porque se ponen en peligro nuestros PUESTOS DE 
TRABAJO 

La crisis económica anterior la pagamos nosotras, 
la clase trabajadora. Ahora las patronales y los Go-
biernos quieren que la crisis sanitaria también la pa-
guemos los mismos. Ya han empezado a despedir a 

eventuales y a la gente con trabajos precarios. Se han 
tramitado miles de ERTEs sin ningún tipo de negociación.

Es necesario que el Gobierno Vasco y el Gobierno Na-
varro hagan una interpelación a las patronales Con-
febask y CEN para que todos los puestos de traba-
jo estén garantizados. No vamos a aceptar despidos.

3. Porque se ponen en riesgo nuestras CONDICIONES 
LABORALES

A los trabajadores y trabajadoras, nos hicieron pagar la cri-
sis anterior con el empeoramiento de nuestras vidas y con-
diciones laborales, un proceso de precarización que no ha 
cesado hasta hoy. Ahora nos quieren aplicar la misma receta:

 > En las ERTEs que se han tramitado no ha ha-
bido negociación. Muchos trabajadores y traba-
jadoras vamos al paro, sin ninguna otra opción. 
Es necesario que la patronal complete lo que va-
mos a percibir del paro hasta el 100% del salario.

 > Las ERTE que se han tramitado no pueden prolon-
garse más allá del estado de alarma. Queremos vol-
ver a nuestros puestos de trabajo lo antes posible.

 > Queremos volver al trabajo en las condiciones 
que teníamos antes de esta crisis, sin retrocesos. 

Las y los trabajadores no vamos a pagar las consecuencias de 
esta crisis. Tenemos una exigencia clara y directa: Gobierno 
Vasco, Gobierno Navarro, Confebask y CEN: garanticen nues-
tra salud, nuestros puestos de trabajo y  condiciones laborales.


